
FATIMA y LA CONVERSION DE LA RUSIA DIALOGO FRA FILIPPO
BONGIOVANNI e ANDREA 

Conversación de Filippo con simpatizantes de la obra de Eugenio del 18 de febrero de 2021 RUSIA:

• Andrea: Quiero  que  me  des  tu  opinión  sobre  la  cuestión  de  la  consagración  de  Rusia.  (La
Consagrasación de Rusia al corazón inmaculado de la Virgen, es algo que ella misma expresa a la
vidente Lucia de Fatima, advirtiendo que si esto no sucedía, a través de Rusia vendria un castigo
para la Humanidad).

• Filippo: La consagración de Rusia, no es casual, es debido al hecho que la Virgen dijo sobre esto
para que Rusia no sea rodeada. El contexto de cambio, la Santa Madre, como la llamaba a Rusia, no
debería asumir el  rol  de castigador,  porque si  debiese asumir este rol  sería efectivamente muy
doloroso, muchos guai, y efectivamente se está corriendo el riesgo. La consagración significaba que
ella entre en un contexto de cambio a fin de que esta no sea inducida o inducir a cometer graves
errores. Por ende, las religiones el catolicismo , donde se centra la cristianidad, debió haber abierto
un dialogo para el cambio. Porque en este momento esta a la defensiva, esta siendo traicionada y
yendo hacia un conflicto de enormes proporciones.  Por eso la  preocupacion de Eugenio y aun
desde Rasputin cuando dice "EL TOPO SE COMERÁ AL GATO", No tiene nada que ver con ritos
liturgicos u otras fantomimas hacia la Rusia. Esta es la conversion de Rusia: hacerla entrar en un
proceso de cambio adonde no debe ser instigada e irritada a asumir un accionar ofensivo y por
ende  al  mismo tiempo defensivo  y  expansionista.  Pero  ninguno esta  haciendo esto,  el  mundo
cambia. Deberia asumir una accion para el cambio no ser aislada. Esto quiere la Madre, porque sino
desde alli podria venir un proceso de destruccion total, repito "el topo se comera al gato". - 

• Andrea: Escuché, pero ¿crees que hay un acto litúrgico o conmemorativo ejemplar específico sobre
el que activar este proceso?

• Filippo: Todos los actos liturgicos no sirven de nada. Es un acto hipocrita, porque se dice que se ha
hecho, pero despues no pasa nada. EN el año 1992 Juan pablo II, presente ante todos los obispos y
cardenales, dice que la consagro a Rusia pero no es cierto. Eso es creado por el hombre, corrientes
religiosas expansionistas, corrientes que solo guardan los propios intereses, de que sirven? lo que
sirve es la obra de reconciliacion de la humanidad, que debiera despertar el interes de todos los
pueblos, en todos los sectores. Por eso arrastrarla hacia una guerra mundial nuclear, eso es lo que
dijo la Virgen que podria suceder. Pio 12 lo intento hacer, pero dicen que fue muy prematuro , por
ende Juan Pablo II quiso hacerlo. Nada de esto, solo son intereses, Rusia puede desencadenar este
proceso,  es  un  discurso  practico no  es  un  discurso  diplomatico  o  geopolitico.  NO,  tomando el
ejemplo lo que dijo la Virgen. Concretizarlo exactamente para que sea llevado a eso que te dije. El
discurso politico internacional debe ser dirigido en el verdadero significado: el interés de todos los
pueblos. Lo mismo que el sentido de las religiones: que todo sea dirigidos al mismo Dios. EL mas
grande signo seria que no se traicione a ninguna nacion, incluso las que son mas pequeñas, deberia
ser una unica alma mundial, deberia basarse sobre estos principios , por ende, esta es la verdad . 

• Andrea: además de Eugenio y Fátima, ¿quién más ha reiterado y registrado este mensaje para la
consagración de Rusia?
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• Filippo: Ninguno. A partir de este momento lo sabes tambien vos. Eres una persona a la que le
tengo  gran  estima,  mi  dilecion  fraterna  es  particular,  siempre  en  contacto  y  gracias  por  tu
comprension. Voy a estar mas presente. Siempre en contacto y siempre un placer dialogar contigo 

• Andrea: Sin embargo, eres un testigo físico de esta notificación: ¿verdad? 
• Filippo: Si,  soy  testigo  fisico  de  esta  notificacion.  Correcto,  correcto,  correcto  Otra  confesion:

cuando Eugenio repetia  por  tres  veces  en un determinado contexto,  la  palabra  Exacto.  En ese
contexto, era como si fuera una firma de aquello que queria enunciar. Y lo he dicho tres veces Nota
al  margen:  ...  pienso que el  signo del  meteorito de Rusia (aun tambien en Cuba el  mismo dia
aunque no fuera muy difundido, quien es parte del mismo bloque que Rusia) de 2013, junto a la
renuncia  del  Papa  y  la  eleccion  de  Bergoglio,  justamente  fue  como  un  preludio  del  aviso  de
garabandal, a modo de advertencia, de que no estaba sucediendo esto que pidio la Virgen, sino
todo lo contrario. Esto lo comentamos con Filippo en el año 2013 cuando sucedió lo del meteorito
en Rusia y Cuba y renuncio el Papa. 
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